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Carta
DE LA PRESIDENTA

Una vez más, tengo el placer de presentarles la Memoria de Actividades de la Fundación Mario
Losantos del Campo, en la que hemos tratado de resumir, de forma fiel y transparente, el
trabajo desarrollado a lo largo del año 2007.
Si hay un hecho que ha distinguido a este ejercicio sobre los demás, es la materialización de
una idea largamente madurada: la celebración de las I Jornadas sobre Cuidados al Cuidador
Profesional. Con la organización de este evento, nuestro compromiso por intentar contribuir
a alcanzar mayores cotas de calidad en el sistema asistencial se ha visto fortalecido. Sensibilizar
y difundir entre cuidadores profesionales la importancia de “cuidarse” y ofrecer recursos que
les permitan mantener su bienestar físico y emocional, fue la máxima de estas jornadas.
Esta idea también la aplicamos a nuestro programa de formación continua, en el que
participaron, a lo largo del pasado ejercicio, más de 100 profesionales, los cuales recibieron
formación cualificada en torno a estas materias.
Desde el Área de Apoyo al Enfermo continuamos trabajando para ofrecer acompañamiento
emocional a personas hospitalizadas, solas o sin apoyo familiar, a través de nuestro equipo
de voluntarios. Y cuatro fueron los nuevos grupos de psicoterapia para la elaboración del

duelo que se organizaron este año, con la participación de más de 30 personas.
Otro hecho a destacar es la II Convocatoria de Ayudas a la Formación de Personal Investigador
que ha permitido, a dos jóvenes investigadores más, contar con el respaldo económico de
la Fundación para dar sus primeros pasos en el terreno científico.
En cuanto a los proyectos de desarrollo, seguimos trabajando tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. En España, mantuvimos el compromiso con el avance socio-educativo
de niños y adolescentes en riesgo de exclusión.
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Nuestros proyectos internacionales en Kenia y Bolivia arrojaron un balance muy positivo en
2007. Por un lado, se realizaron mejoras sustanciales en la Guardería de Nayenae (Turkana,
Kenia) lo que dio lugar a un importante incremento en el número de alumnos que acuden con
regularidad al establecimiento. También en Turkana, cabe destacar la construcción y puesta
en marcha de un dispensario médico en el poblado de Todonyang, destinado a garantizar una
asistencia sanitaria básica a la población de la zona.
Gracias al proyecto “Implementación educacional”, la Biblioteca Mario Losantos del Campo,
situada en el barrio de El Tejar (La Paz, Bolivia), vio crecer sus recursos bibliográficos y
educativos, y ha pasado a ser un referente cultural de la zona.
A pesar de que un año más los resultados han sido excelentes, no debemos bajar la guardia
sino fortalecer el compromiso adquirido en pro de la universalización de la educación y la
salud. Es hacia esa meta hacia donde irán dirigidos todos nuestros esfuerzos de cara al futuro.
Espero que esta publicación sea de su agrado y que le ayude a comprender y conocer mejor
nuestro trabajo.
4

Un afectuoso saludo,

Irene Ucha Madorrán
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¿Quiénes
somos?
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presentación

La Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC) es la materialización del sueño de un gran
hombre, que pretendía hacer de este mundo un lugar mejor. En octubre de 1999 su familia
y amigos recogieron ese testigo, creando una fundación con su nombre, una entidad privada
sin ánimo de lucro que cumple con un fin primordial: desarrollar programas de ayuda para
causas de interés social y planes de asistencia a personas desfavorecidas. Está clasificada
como benéfico-particular de carácter asistencial, mediante Orden Ministerial de fecha 1 de
marzo de 2000, emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desde entonces, la vocación de servicio, el compromiso social y la calidad han sido y
continúan siendo piedras angulares en el camino de solidaridad que se ha seguido, con
paso lento pero seguro, y con la mirada puesta en el propósito de su fundador:

– “ayudar desde el aquí y el ahora”.
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estructura
ORGANIZATIVA

PATRONATO

Es el órgano superior de gobierno y quien formula las directrices que deben guiar el
funcionamiento de la Fundación. Está formado por la familia Losantos Ucha y un grupo de
personas estrechamente vinculadas a la misma, tal y como se detalla a continuación:

Presidenta

Dña. Irene Ucha Madorrán

Vicepresidenta

Dña. Sara Losantos Ucha

Vocales

Dña. Irene Losantos Ucha
D. Mario Losantos Ucha
Dña. Eva Mª Losantos Ucha
D. Carlos J. Díaz Vega
Dña. Catalina Márquez Zamarrón
D. Camilo Rey Fernández
D. José Mª Riesgo de Pablo

Secretario

D. Óscar Merino Frías

Vicesecretaria no patrona

Dña. Ana Alcocer Muñoz
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EQUIPO
EJECUTIVO

Es el encargado de poner en marcha los proyectos y actividades que desarrolla la
organización, siguiendo siempre los parámetros marcados por el Patronato.

Gerencia

Dña. Ana Alcocer Muñoz

Formación

Dña. Sara Losantos Ucha

Comunicación

Dña. Chus Miguel Fernández

Secretaría

Dña. Carmen Melero Minguela

Además, FMLC cuenta con la colaboración de un nutrido equipo de profesionales expertos en
las distintas disciplinas en las que trabaja: formación, investigación o psicología, entre otras.

objetivos
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Y ÁREAS DE TRABAJO

De marcado carácter social y humano, nuestros objetivos están inspirados en la figura de su
fundador y su ejemplo solidario. Para lograr su efectivo cumplimiento, se han definido cuatro
áreas de trabajo, desde las que se articulan diferentes actividades que tienen siempre como
centro a la persona. Dedicación y calidad son, precisamente, notas comunes que distinguen
nuestra labor en todos los campos donde actuamos.

OBJETIVO GENERAL
Trabajar en el desarrollo integral del ser humano mediante acciones específicas focalizadas, principalmente, en
el ámbito de la salud y de la educación, para así producir cambios encaminados a conseguir una sociedad más
justa y mejor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁREAS DE TRABAJO

1. Contribuir a la mejora de la calidad socio-sanitaria,
mediante actividades formativas que mejoren las

FORMACIÓN

relaciones asistenciales.
2. Complementar la asistencia médico-sanitaria con
atención psicológica y emocional a enfermos y

APOYO AL ENFERMO

familiares.
3. Impulsar la investigación científica en el campo de
la oncología y las enfermedades neurodegenerativas.
4. Desarrollar programas de asistencia social a nivel
nacional e internacional.

INVESTIGACIÓN MÉDICA

PROYECTOS DE DESARROLLO
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Resumen

DE ACTIVIDADES

formación
Uno de nuestros propósitos es contribuir en la mejora de la calidad asistencial, y la formación
de los profesionales del sector socio-sanitario es pieza clave en ello. Se trata de un elemento
necesario para promover una mayor humanización en este ámbito, que permita conjugar una
óptima asistencia profesional con el valor añadido de un trato digno, correcto y cordial al
paciente.
Las estrategias formativas se han planificado con dos propósitos fundamentales:
Dotar al cuidador profesional de las herramientas precisas que le faculten para ofrecer una
respuesta integral a las necesidades del paciente.
Prevenir el riesgo de sufrir estrés asistencial entre quienes tienen un contacto directo y
continuado con enfermos o personas mayores.
Durante el pasado año se puso en marcha un completo programa didáctico en el que se trató
de ajustar temas, contenidos y horarios a las necesidades y expectativas concretas de este
colectivo.
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Con este programa, se busca el compromiso de los profesionales socio-sanitarios con su
propia salud (auto-cuidado), tomando como punto de partida una idea integral de la formación
a nivel técnico, humano-emocional y social.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 2007
I Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional (Octubre 2007)
Puesto que las actividades que desarrolla la Fundación Mario Losantos del Campo se centran,
principalmente, en los ámbitos de la salud y la formación, existe un contacto directo y estrecho
con el colectivo profesional socio-sanitario. De ahí, se recogieron multitud de impresiones
acerca del claro déficit informativo que existe en torno a los riesgos que conlleva el estrés
asistencial o la falta de estrategias para afrontarlo, así como de la necesidad de poner medios
para detectar y atenuar situaciones de riesgo.
Con el fin de aportar soluciones útiles y efectivas a esta problemática, FMLC puso en marcha
sus I Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional, que se celebraron en Madrid los días
16 y 17 de octubre. Un encuentro creado para trabajar en la mejora de las condiciones
personales del profesional socio-sanitario, con el fin último de optimizar la calidad del servicio
prestado y, por extensión, del sistema asistencial en su conjunto. De ahí, el título elegido para
abrir este ciclo de jornadas: “La salud del profesional como estrategia de intervención”.
Este primer gran evento público de la Fundación, que logró reunir a más de 130 profesionales
de todo el país, de las más diversas categorías y disciplinas del mundo socio-sanitario, fue
diseñado para dar el mejor cumplimiento a los siguientes objetivos:

Objetivo principal
Trabajar en la mejora de las condiciones personales del profesional socio-sanitario,
contribuyendo en el avance de sus relaciones personales y laborales para optimizar la
calidad del servicio prestado y, por extensión, de la asistencia socio-sanitaria.

Objetivos específicos
Sensibilizar a los profesionales socio-sanitarios de la necesidad del auto-cuidado para
prevenir situaciones que afecten a su bienestar personal y laboral.
Analizar las necesidades actuales de los profesionales socio-sanitarios en el marco del
auto-cuidado.
Dotar de herramientas y estrategias para la prevención, detección e intervención en el
“síndrome del quemado”.
Facilitar la detección de factores de riesgo en el quehacer diario.
Formar e informar para aprender a “cuidarse”, conocer los recursos y habilidades que facilitan
la convivencia con situaciones de estrés sin “quemarse” y promover una cultura generalizada
del auto-cuidado, fueron los temas tratados en cada una de las actividades desarrolladas.
Al margen de las conferencias magistrales de inauguración y clausura, su principal atractivo
residía, en los cuatro talleres monográficos, diseñados para proporcionar una serie de
herramientas novedosas, pero complementarias a los métodos clásicos de prevención y
tratamiento del estrés asistencial. Sobre una base metodológica eminentemente vivencial,
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didáctica y participativa, los 25 alumnos de cada grupo tuvieron la oportunidad de conocer
y poner en práctica técnicas que se han mostrado muy eficaces a la hora de gestionar esta
problemática, tales como la programación neurolingüística (PNL), el manejo de las emociones,
la creatividad o el humor.

Panel de expertos y resumen del programa
Conferencia inaugural
Luis Rojas Marcos

”Cuidarse para cuidar”

Talleres simultáneos
Iñaki Lascaray San Juan

“Programación Neurolingüística (PNL) como herramienta de prevención del estrés”

Antonio Esquivias Villalobos

“Detección del estrés desde las emociones”

Arantxa Santamaría Morales
y Luis Bravo Coromina

“La sutil mirada. Crear y crecer a partir de nuestros miedos”

Begoña Carbelo Baquero

“El humor como herramienta de afrontamiento ante el estrés”

Presentación de conclusiones de los talleres
16

Teresa Aguirre Serrano
Patricia Díaz Seoane
Sara Losantos Ucha
Mª Jesús Salvachúa Algar

Mesa redonda
Directores de los talleres

“Estrategias de intervención para la salud del profesional”

Conferencia de clausura
José Carlos Mingote Adán

“¿Es posible la prevención del desgaste profesional?”
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Curso para profesionales socio-sanitarios
“Las emociones del profesional socio-sanitario: Una guía interna”
(Noviembre 2007)

Objetivo:

Buscar el compromiso del profesional con su propia salud,
esto es, fomentar la cultura del “auto-cuidado”. Para ello,
se pretende desentrañar el papel de las emociones, su
influencia en el entorno laboral y las claves para que se
conviertan en el mejor aliado del profesional.

Duración:

12 horas

Impartido por:

Antonio Esquivias Villalobos

Nº de alumnos: 11

Prácticas formativas para estudiantes universitarios
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No podemos concluir este apartado sin hacer mención al convenio de colaboración suscrito
con la Universidad Pontificia de Comillas, gracias al cual tres alumnos de último curso de
Psicología pudieron concluir, en 2007, sus prácticas de formación en nuestra Organización.
Los beneficiarios de esta iniciativa, han sido Alberto Alemany, Laura Gómez y Victoria Ruiz,
quienes han tenido la oportunidad de completar así la base teórica que proporciona la
universidad con la imprescindible iniciación en la práctica profesional, de la mano de
colaboradores expertos en la materia, dentro de la Fundación.
En el último tramo del ejercicio se incorporó también Beatriz del Castillo, procedente del mismo
centro académico y que participó en uno de los grupos de psicoterapia de duelo.

apoyo al enfermo
Parte esencial en el esquema de trabajo de la Fundación lo constituye, sin duda, su preocupación
por apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles a causa de una enfermedad grave, o a su
entorno más cercano, a través de dos programas: el acompañamiento emocional y la asistencia
psicológica profesional. El principal objetivo del Área de Apoyo al Enfermo es complementar la
asistencia médico-sanitaria con la atención psicológica y emocional a enfermos y familiares.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL
El acompañamiento emocional pretende dar respuesta a la situación de extrema soledad,
angustia o estrés que sufren algunas personas hospitalizadas y que inciden negativamente
en su calidad de vida.
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Para dar el mejor cumplimiento a este programa, la Fundación dispone de un equipo de
voluntarios, formado y tutelado por ella misma, que se encarga de visitar y acompañar con
regularidad a pacientes internos y dar apoyo a sus familiares.
Su trabajo es muy valorado, no sólo por nuestra Organización, sino también por el personal
y los residentes de los centros que visitan.
El ámbito de actuación del voluntariado de FMLC, durante el pasado año, se circunscribió a
la zona norte de Madrid y, más concretamente, a los siguientes centros:

Clínica SEAR
Situada en el kilómetro 16 de la Carretera de Colmenar Viejo. Los voluntarios acompañaron
y visitaron a pacientes internos, intentando paliar su soledad y complementar
emocionalmente la atención médico-sanitaria que reciben en el centro.

Residencia Vibentia Cobeña
En este centro del municipio de Cobeña viven alrededor de 50 ancianos, que fueron
también acompañados varias veces a la semana por voluntarios de la Fundación.

Domicilios particulares
En este ámbito, la labor de nuestros voluntarios se dirigió al colectivo de personas
mayores o enfermas que, aunque no se encuentran ingresadas en residencias u hospitales,
también requieren esa dosis de atención y cariño para su recuperación. Las visitas se
organizaron en colaboración con los trabajadores sociales del INSALUD y del Ayuntamiento
de Alcobendas.

memoria de actividades 2007

Con el fin de garantizar la calidad de la atención emocional que se presta desde FMLC, durante
2007, se continuó con la organización de cursos y talleres para voluntarios. Asimismo, se
optó por utilizar las charlas formativas como herramienta pedagógica, con sesiones mensuales
de tres horas de duración, por la mañana y por la tarde. Gracias a ellas no sólo se ha logrado
capacitar a los voluntarios sino, además, fortalecer su vínculo con la Fundación.

Actividades formativas para voluntarios 2007
ENERO
Espacio formativo
PreguntArte:

“Cómo manejar el miedo a la muerte”

Objetivo:

Tratar de reflexionar acerca de aquellos aspectos que
se pueden dominar en relación con el tema de la
muerte.

Duración:

3 horas

Impartido por:

Carlos Albares Gómez

Nº de alumnos:
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FEBRERO
Taller de recursos:

“Humor, magia y cuenta-cuentos”

Objetivo:

Dar a conocer a los voluntarios, de forma efectiva
y práctica, una serie de alternativas novedosas que
les permitan optimizar los resultados en su relación
con enfermos y ancianos. En definitiva, dotarlos
con unas herramientas de trabajo más atractivas
y amenas.

Duración:

16 horas.

Impartido por:

Blanca Castillo y Fernando Martínez Valero

Nº de alumnos:

9

MARZO
Taller:

“Relajación”

Objetivo:

Favorecer el manejo de situaciones estresantes a
través de los distintos métodos de relajación y
respiración que se han mostrado más efectivos
para superar procesos emocionales donde se
manifiestan procesos de ansiedad, angustia, etc.

Duración:

8 horas

Impartido por:

Patricia Díaz Seoane

Nº de alumnos:

13

19

JUNIO
Curso:

“Aspectos básicos de atención emocional”

Objetivo:

Se trata de un recurso imprescindible para cualquiera que desee
iniciarse en la relación de ayuda, especialmente indicado para
quienes vayan a trabajar o a tratar con enfermos de forma directa.
Puesto que una de sus principales metas es enseñar a escuchar
y comprender mejor al enfermo, sirve de apoyo para reflexionar
en torno a las características y habilidades del ayudante, comenzando
por ilustrar el significado y la finalidad de la propia relación de
ayuda.

Duración:

8 horas

Impartido por:

Sara Losantos Ucha

Nº de alumnos:

6

OCTUBRE
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Encuentro formativo:

“El patito feo o el espejo deformado. Autoestima”

Objetivo:

Promover la participación, implicación e intercambio de experiencias
de los asistentes en relación a la imagen que tienen de sí mismos,
esto es de su autoestima.

Duración:

3 horas

Impartido por:

Carlos Albares Gómez

Nº de alumnos:
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NOVIEMBRE
Encuentro formativo:

“Motivación para el voluntariado”

Objetivo:

Tratar de poner en común las diferentes cuestiones que pueden
llevar a cualquier persona a desarrollar labores de voluntariado,
desde la perspectiva y experiencia propia de cada uno de los
participantes.

Duración:

3 horas

Impartido por:

Iñaki Laskaray San Juan y Ana Bayón de Diego

Nº de alumnos:

6
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Listado de voluntarios que han colaborado en 2007 con FMLC:

1.

Alvarado Guerra, Manuela

21. Laina Pérez, Clara

2.

Alvarado Guerra, Raquel

22. Langarica Muñoz, Paloma

3.

Álvarez Lozano, Rosa

23. León Abadín, Fernando

4.

Angarita, Mª Eugenia

24. López Urbano, Mª Sierra

5.

Ares López, Maribel

25. Mateo de la Cruz, Isabel

6.

Benito Jiménez, Félix

26. Mateos Villa, Isabel

7.

Carretero Calzado, Josefa

27. Morante García, Jesús

8.

Cedrid Mejía Peña, Lino

28. Nieto Díaz, Yolanda

9.

Cerqueira Mendes, Isaura

29. Pascual Andrés, Paloma

10. Cirujano Gutiérrez, Dolores

30. Perles Zaragoza, Josefina

11. Díaz Granado, Julia

31. Rico Payá, Mª Teresa

12. Díez Espelosín, Fernando

32. Rodríguez Martínez, Mª Luisa

13. Enríquez Asquerino, José Mª

33. Ruiz Chueco, Mª Carmen

14. Fernández Ferruelo, Mª Luisa

34. Sabrido Fernández, Carlos

15. Fernández Sánchez, Lucía

35. Santos Hernández, Julia

16. Galván Domínguez, Alicia

36. Staedke Schweickhardt, Ingrid

17. González Jiménez, Mª Jesús

37. Umbert Mollet, Mª José

18. Hernández Álvarez, Francisco

38. Velázquez Moreno, Soledad

19. Hok Munier, Marie-Helene

39. Vicente-Arche Viñolo, Mª Ángeles

20. Jaramillo Sánchez, Cristina
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ASISTENCIA PSICOLÓGICA PROFESIONAL
Esta prestación tiene como principal cometido mejorar la calidad de vida y la adaptación de
aquellas personas que se enfrentan a la pérdida de un ser querido o atraviesan situaciones
graves de enfermedad. Con este fin, la Fundación organiza grupos de psicoterapia, de carácter
gratuito, dirigidos por psicólogos expertos que se responsabilizan de diseñar tratamientos
para desarrollar el control personal, reducir reacciones emocionales desadaptativas, facilitar
la comunicación y promover estrategias de solución de problemas. Todo ello está orientado
a favorecer la reflexión y la búsqueda de soluciones.

Terapias de duelo en grupo:
Durante el pasado año concluyeron dos grupos iniciados en 2006, al tiempo que se crearon
otros dos nuevos en los meses de marzo y diciembre. Gracias a ellos, cerca de 30 personas,
que se encontraban en un proceso de duelo patológico, han podido beneficiarse de la asistencia
profesional proporcionada por los especialistas de FMLC.

Psicoterapeutas:
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Dña. Teresa Aguirre Serrano
Dña. María Jesús Salvachúa Algar

Grupo 1
Comienzo:
Finalización:
Nº de participantes:

19/10/2006
29/03/2007
7 personas

Grupo 2
Comienzo:
Finalización:
Nº de participantes:

27/10/2006
18/03/2007
7 personas

Grupo 3
Comienzo:
Finalización:
Nº de participantes:

10/04/2007
30/10/2007
7 personas

Grupo 4
Comienzo:
Finalización:
Nº de participantes:

13/12/2007
Mayo 2008
6 personas

proyectos
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DE DESARROLLO
PROYECTOS NACIONALES
En respuesta a su vocación de ayuda a los más desfavorecidos, la Fundación desarrolló y
financió, a lo largo de 2007, diversas iniciativas relacionadas con infancia e integración sociolaboral, dirigidas a colectivos que se encuentran en una situación desfavorecida.

Refuerzo extraescolar y actividades de ocio
Objetivo:

Lograr una mayor y mejor integración de niños y jóvenes, gracias a un programa de
refuerzo educativo, basado en una atención personalizada que se conjuga con una serie
de actividades de ocio y tiempo libre, para favorecer la socialización de los pequeños.

Dirigido a:

Menores que residen en la Vivienda Hogar Pelletier

En colaboración con:

Vivienda Hogar Pelletier, en León

Inicio:

Mayo de 2005

Estado del proyecto:

En ejecución

23

Habilidades socio-laborales
Objetivo:

Fomentar aquellos recursos y capacidades socio-laborales (relacionadas con comunicación,
asertividad, desarrollo de la autonomía personal o educación en valores), que permitan
generar actitudes positivas de cara al acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo.

Dirigido a:

Ciento cincuenta jóvenes en situación de riesgo o exclusión social

En colaboración con:

Asociación Cultural Norte Joven (Centros Norte Joven
Fuencarral y Villa de Vallecas, en Madrid).

Estado del proyecto:

Finalizado en junio de 2007

Atención y compensación socio-educativa
Objetivo:

Promover aquellas habilidades personales que garanticen una mayor capacidad de decisión
y autonomía entre jóvenes y niños, mediante el desarrollo de actividades en grupo ligadas
al ocio, tiempo libre y apoyo escolar. Con estas medidas se logra su efectiva integración
social y se evita su caída en la exclusión o marginación.

Dirigido a:

Niños y adolescentes (entre 11 y 16 años) en situación de
desventaja social, que acuden a Citycentro para desarrollar
su talento o recibir apoyo educativo.

En colaboración con:

Citycentro Vallecas (Madrid), perteneciente a la Federación
de Centros Juveniles Valdoco.

Estado del proyecto:

Finalizado en junio de 2007

PROYECTOS INTERNACIONALES
A nivel internacional, los esfuerzos se dirigieron hacia zonas muy deprimidas de África y
Latinoamérica, donde se carece de los recursos mínimos para su supervivencia y las necesidades
básicas de los ciudadanos están aún por cubrir. Sus difíciles condiciones de vida convierten
a las personas que viven en estos lugares en focos de atención prioritarios y en beneficiarios
de un conjunto de interesantes iniciativas desarrolladas por FMLC, en colaboración con otras
entidades locales afines.
Todos los proyectos han sido planificados teniendo como telón de fondo el desarrollo integral
del ser humano, en tanto en cuanto van dirigidos a favorecer el incremento de sus posibilidades
para llevar una vida plena y digna.
FMLC ha puesto en marcha programas de ayuda que se están desarrollado en Turkana (Kenia)
y La Paz (Bolivia).

PROYECTOS EN KENIA

Guardería-centro de recuperación nutricional
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Objetivo:

con

Mejorar la salud y las condiciones de vida de los niños de Nayenae, mediante la puesta en
marcha y mantenimiento de un establecimiento donde los pequeños reciben educación
básica y dos comidas diarias. En el último año, el establecimiento se ha complementado
la construcción de un pozo para el abastecimiento de agua del centro educativo y sus
alrededores.

Dirigido a:

La guardería tiene capacidad para unos 70 niños de entre
tres y siete años. El número total de beneficiarios directos
e indirectos se sitúa en torno a 300 personas.

En colaboración con:

Asociación Nuevos Caminos

Inicio:

Mayo de 2005

Estado del proyecto:

En ejecución

Dispensario médico
Objetivo:

Dotar de los servicios sanitarios mínimos al poblado de Todonyang, donde no se dispone
ni siquiera de lo más básico en materia de salud, siendo el centro sanitario más cercano
el hospital de Lodwar, que se encuentra a 4 horas en coche.

Dirigido a:

Los miembros de las tribus turkana y dassenech,
que conviven en la región.

En colaboración con:

Asociación Nuevos Caminos

Inicio:

Febrero de 2007

Estado del proyecto:

En ejecución

memoria de actividades 2007
PROYECTOS EN BOLIVIA

Centro de Formación y Desarrollo Humano. Biblioteca Mario Losantos del Campo
Objetivo:

Contribuir a reducir, en la medida de lo posible, la marginalidad que se vive en el barrio de
El Tejar, creando un ambiente destinado al aprendizaje y capacitación de niños y jóvenes,
como alternativa de ocio y cultura a los peligros que entraña la vida en las calles.

Dirigido a:

Niños y jóvenes del barrio de El Tejar, en La Paz

En colaboración con:

Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio:

Octubre de 2005

Estado del proyecto:

En ejecución

Implementación educacional
Objetivo:

Ante la falta de recursos didácticos en las escuelas de las unidades educativas de la zona,
se ha desarrollado un programa formativo que pretende ampliar y mejorar las alternativas
de futuro para los menores que viven en la calle. Éste contempla la adquisición de
material de lectura en soporte tradicional y multimedia, la compra de varios equipos
informáticos y la puesta en marcha de cursos de capacitación sobre nuevas
tecnologías.

Dirigido a:

Niños y jóvenes del barrio de El Tejar, en La Paz

Entidad colaboradora:

Parroquia de El Salvador de La Paz

Inicio:

Diciembre de 2006

Estado del proyecto:

En ejecución

Turkana, Kenia

La Paz, Bolivia
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investigación
MÉDICA
El fomento de la investigación médica en el campo de la oncología y las enfermedades neurodegenerativas ha sido otra de las grandes apuestas de FMLC desde su creación. Un compromiso
que quedaba plasmado una vez más con la II Convocatoria de Ayudas para la Formación de
Personal Investigador, y cuyo principal objetivo es impulsar la formación de jóvenes
investigadores, brindándoles la oportunidad de realizar sus tesis doctorales, como primer
paso en su carrera científica.
Una vez analizadas y valoradas detalladamente, por el Comité Científico-Técnico de la Fundación
las cerca de 40 solicitudes recibidas, en el mes de julio, se resolvió por unanimidad conceder
las dos ayudas a los siguientes proyectos:
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Título de la Tesis:

Análisis de la progresión tumoral mediante inhibición (RNAI)
de genes de competición celular.

Autor:

Fidel Nicolás Lolo Romero

Centro:

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid.

Título de la Tesis:

El papel de p27 en los efectos ateroprotectores del ácido retinoico:
estudios in vitro e in vivo.

Autor:

Carlos Silvestre Roig

Centro:

Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC.
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En la elección de ambos primó tanto el rigor científico como el excelente expediente académico
de los becados, que se incorporaron a sus respectivos centros de adscripción en el mes de
septiembre, asegurándose al tiempo el respaldo económico de la Fundación durante un período
de 48 meses.
Por otro lado, los tres ganadores de las ayudas otorgadas en la convocatoria 2005, Ricardo
Gargini, Bárbara Martínez Pastor y Sergio Sierra Domínguez, continúan disfrutando de las
ayudas durante un año más, tras haber sido evaluadas positivamente las memorias anuales
de sus proyectos por el Comité Científico-Técnico.
La composición del Comité Científico-Técnico de FMLC en 2007 fue la siguiente:

Dra. Margarita Barón Maldonado. Catedrática de Fisiología. Universidad de Alcalá.
Presidenta de la Association for Medical Education in Europe (AMEE).
Profa. Marta Durán Escribano. Profa. Titular de Enfermería. Universidad de Alcalá. Miembro
Representante de Enfermería en la Comisión Europea de Bioética.
Dr. Joaquín Ortuño Mirete. Catedrático de Medicina (Nefrología). Universidad de Alcalá.
Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Ramón y Cajal.
Dr. Francisco José Rubia Vila. Catedrático. Director del Instituto Pluridisciplinar de la
Universidad Complutense de Madrid. Miembro Numerario de la Real Academia Nacional
de Medicina y Vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes.
Dr. Pedro de la Villa Polo. Catedrático de Fisiología. Director del Departamento de
Fisiología. Universidad de Alcalá.
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otras actividades
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
El compromiso con la cultura y el arte ha estado siempre presente en el ideario de la Fundación.
En 2007, se dio continuidad a la colaboración con la Cofradía de los Santos Mártires Emeterio
y Celedonio de la Catedral de Santa María de Calahorra, en La Rioja, para la recuperación de
la Capilla de los citados Mártires.
Una vez rehabilitado el retablo se prosiguió con las obras de restauración de las pinturas
murales de la cúpula de media naranja y las cuatro pechinas, que datan del siglo XVIII y son
obra de Juan de Urruela y José de Begés. La cúpula escenifica la glorificación de San Emeterio
y San Celedonio, mientras que en las pechinas aparecen personajes femeninos con claras
referencias bíblicas.
Las labores han sido ejecutadas por los mismos restauradores que participaron en la
recuperación del retablo. El presupuesto destinado a tal fin (35.587 euros) ha sido asumido
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por la Fundación e incluye las pertinentes tareas de documentación de los problemas que
presenta la cúpula, la eliminación de repintes, limpieza de la zona original, consolidación de
partes en peligro de derrumbe y reintegración de lagunas.
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BECAS A ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Para cerrar este apartado, cabe señalar que la Fundación continúa apoyando la formación del
seminarista brasileño y actual alumno del Colegio Eclesiástico Bidasoa de Pamplona, Marcus
Brito de Macedo, financiando sus estudios en España.
Durante 2007 también se concedió una beca a Manish Minsra, estudiante procedente de la
República de India, para cursar sus estudios de doctorado en la Universidad de Navarra, bajo
la supervisión del Dr. Jesús Prieto.
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Datos

ECONÓMICOS

INFORME DE AUDITORÍA 2007
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN 2007
POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN

9%
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS
GENERALES

24%

24%

FORMACIÓN

13%

AYUDAS
SOCIALES

APOYO
AL ENFERMO

28%

2%
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FUENTES DE INGRESOS EJERCICIO 2007
APORTACIONES ECONÓMICAS

RIOFISA HOLDING

93%

OTRAS EMPRESAS

4%

PERSONAS FÍSICAS

3%

Comunicación

El incremento y desarrollo de nuevas actividades y proyectos ha traído consigo también una
intensificación en las labores de comunicación, información e imagen, tanto a nivel interno
como externo.
Así, nuestro servicio de comunicación ha trabajado durante todo el ejercicio para dar a conocer
aquellas cuestiones que pudieran ser de interés para voluntarios, colaboradores, instituciones,
otras entidades de características similares, etc.
FMLC cuenta con diferentes alternativas para canalizar y difundir esa información: una ágil y
dinámica página web, un boletín semestral, los anuncios publicados en medios de comunicación
y, a nivel interno, mailings que se realizan periódicamente entre voluntarios y colaboradores.
La página web de la Fundación (www.fundacionmlc.org), se ha convertido en un auténtico
foro de encuentro para voluntarios, colaboradores, profesionales socio-sanitarios o cualquier
persona interesada en contar con información detallada acerca de nuestra filosofía, objetivos,
actividades y proyectos. En base a la experiencia adquirida en sus dos años de vigencia, se
han aplicado una serie de modificaciones que han hecho posible una mayor interactividad,
accesibilidad y capacidad de navegación.
La revista FMLC ha seguido también esa línea de enriquecimiento, al diversificar, mejorar y
ampliar diseño y contenidos, creando una imagen mucho más actual y atractiva de la Fundación,
en todos los sentidos.
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En el apartado de difusión y publicidad, se han elaborado varios anuncios para informar sobre
diversos aspectos de nuestra actividad. Los contenidos de las distintas campañas de divulgación
fueron los siguientes:

MARZO Y ABRIL
Publicación de la II Convocatoria de Ayudas a la Formación de Personal Investigador y
envío de la documentación correspondiente a los centros universitarios relacionados con
las Ciencias de la Salud, centros dedicados a investigación, Consejerías de Educación y
Sanidad, de toda España. Asimismo, se gestionó la publicación de anuncios sobre esta
cuestión, en los siguientes medios:
- “Revista de Oncología”
- “Revista de Neurología”
- “Diario Médico”
- Periódico “ABC”
- Boletín informativo electrónico de la Asociación Española de Fundaciones
- Sistema de Información y Promoción Tecnológica “Madrid+d”

MAYO Y JUNIO
Campaña de solicitud de nuevos voluntarios y curso de iniciación al voluntariado. Inserción
de anuncios en los siguientes medios:

- Revista “La Plaza”
- Revista “Siete Días”
- Periódico “La Tribuna de La Moraleja”

SEPTIEMBRE
Difusión de las I Jornadas sobre Cuidados
al Cuidador Profesional:
- Boletín electrónico de la Asociación
Española de Fundaciones.
- Mailing electrónico y postal, a nivel nacional,
a hospitales, centros de salud, universidades...
Envío de material informativo a los centros
sanitarios del ámbito de influencia de la Fundación
(Áreas sanitarias 2, 4 y 5) acerca del servicio de Terapia de Duelo.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE
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Elaboración de folleto informativo y carteles sobre voluntariado en
FMLC y desarrollo de otra campaña para captar nuevos voluntarios.
Inserción de anuncios en las revistas “La Plaza” y “Siete Días” y en el periódico “La Tribuna
de La Moraleja”.
Envío de material informativo sobre voluntariado a aquellos lugares donde se generen
actividades para colectivos amplios y proclives a actividades solidarias, tales como centros
para mayores, centros culturales, bibliotecas, casas de la mujer y la juventud, e iglesias
del norte metropolitano (Alcobendas, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos, etc).
Elaboración de folletos sobre el programa de cursos 2007-2008, diseñado por la Fundación,
para profesionales socio-sanitarios. Distribución por correo a todos los centros sanitarios
de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes.
Confección de trípticos sobre los “Encuentros formativos para voluntarios 2007-2008”.
Junto a estas tareas, cabe señalar que, durante el pasado ejercicio, la Fundación ha sido
también protagonista de algunas informaciones publicadas en diversos medios de comunicación.
Con motivo de la II Convocatoria de Ayudas a la Formación de Personal Investigador, un buen
número de publicaciones digitales y páginas web de entidades relacionadas con el ámbito
socio-sanitario, se hicieron eco de la misma: Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia, Universidad de Santiago de Compostela, Institut Recerca,
Hospital Universitari Valll d'Hebron, Universidad de La Laguna, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, etc.

La Fundación también ha seguido estando muy presente en los medios de comunicación de
Calahorra (La Rioja), con motivo de las obras de restauración de la Capilla de los Santos
Mártires, tales como “La Brújula”, “Diario de La Rioja”...
Otro acontecimiento destacado del año fueron las I Jornadas sobre Cuidados al Cuidador
Profesional, que también lograron despertar un especial interés por parte organismos
vinculados a diferentes disciplinas relacionadas del mundo de la salud, tales como colegios
profesionales, revistas especializadas, sindicatos o asociaciones del citado ámbito. De hecho,
los responsables de la revista del Colegio Oficial de Enfermera, solicitaron la colaboración de
nuestra Fundación para elaborar un amplio reportaje en su publicación corporativa (“Tribuna
Sanitaria”), que se publicó a principios de 2008.
Asimismo, el día 25 de noviembre, el periódico “El País” publicó un reportaje sobre
responsabilidad social corporativa, que reflejaba someramente los objetivos y actividades de
la Fundación Mario Losantos del Campo, como parte del mapa filantrópico de nuestro país.
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Colaboradores

La empresa Riofisa Holding, propiedad de la familia Losantos Ucha, es la principal benefactora
de la Fundación y destina anualmente una parte de sus beneficios al mantenimiento y desarrollo
de sus proyectos. Asimismo, existe otro grupo de colaboradores, empresas y particulares,
que eligen a nuestra Organización como depositaria de sus aportaciones para ayudar a los
más desfavorecidos. Su contribución, bien puntual o periódica, ayuda a incrementar los
recursos materiales para conseguir afrontar con éxito los objetivos marcados.
A continuación ofrecemos la relación de empresas que han colaborado con la Fundación Mario
Losantos del Campo durante el año 2007:
Agrícola El Común
AM Locales Property
Coot Arquitectos
Eralán, S.A.
Fondo Colectivo de Ahorro
Fundación Padre Arrupe
Monlux, S.A.
Obra Social “La Caixa”
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Togex, S.L.
Unibail Rodamco Spain, S.A.
Visionlab
Viviendas Edival
A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

